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MONTERO | ARAMBURU Abogados se 
fundó en 1971, impulsando desde en-
tonces un continuo proceso de diversi-
ficación que le ha llevado a convertirse 
en el despacho plenamente multidisci-
plinar que hoy es, con medio siglo de 
experiencia.

Abarca todas las áreas legales de es-
pecialización, además de contar con 
acuerdos de colaboración con distintos 
despachos con presencia internacional, 
con el objetivo de atender globalmen-
te las necesidades de los clientes de la 
firma.

MONTERO | ARAMBURU dispone de 
oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba, 
Huelva, Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife, contando con 
más de doscientos profesionales.

www.montero-aramburu.com

Madrid: +34 910 327 693

Sevilla: +34 954 991 266

LA FIRMA



E l Área de Entretenimiento y Deporte de MONTERO | ARAMBURU 
está integrada por abogados y profesionales especialistas en 
el asesoramiento legal y empresarial de todo tipo de agentes 

pertenecientes a múltiples sectores culturales tales como la música, el 
audiovisual, videojuegos, industria literaria, artes plásticas, así como 
en derecho marcario y publicitario. Nuestro equipo también es experto 
en prestar asesoramiento integral en materia deportiva a diferentes 
perfiles profesionales como deportistas y entidades o federaciones 
deportivas, entre otros. 

Los profesionales que integran esta área de MONTERO | ARAMBURU 
compaginan su labor profesional con la difusión jurídica organizando 
y moderando todo tipo de eventos y participando como ponentes en 
diversos foros sectoriales. Su conocimiento específico e interés por la 
industria del entertainment y el deporte –con un eminente enfoque 
empresarial- garantizan la prestación de unos servicios jurídicos de 
calidad y con un alto grado de especialización.

ENTRETENIMIENTO Y DEPORTE
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Leonardo Neri Fernández
leonardo.neri@montero-aramburu.com

Socio responsable del Área de 
Entretenimiento y Deporte.

Especialista en derecho tributario.

Pedro Contreras Jurado
pcj@montero-aramburu.com

Coordinador del Área de 
Entretenimiento y Deporte.

Especialista en derecho tributario.

Javier Piñero García
jpg@montero-aramburu.com

Especialista en derecho público, 
urbanismo y medio ambiente.

Rodrigo Gallego García
rga@montero-aramburu.com

Especialista en derecho digital y 
propiedad intelectual. 

Juan Jesús Aguilar Alba
jaa@montero-aramburu.com

Especialista en derecho tributario.

Paul Rivas Gerrikagoitia
prk@montero-aramburu.com

Especialista en propiedad intelectual.

Irene Portillo Castillo
ipc@montero-aramburu.com

Especialista en derecho mercantil.

Francisco Barrera Sández
fbs@montero-aramburu.com

Especialista en derecho laboral. 

María Belén Pérez Porras
bpp@montero-aramburu.com

Especialista en propiedad intelectual y 
derecho audiovisual. 

Blanca Ruiz Jiménez
brj@montero-aramburu.com

Especialista en propiedad intelectual. 

EL EQUIPO
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ASESORAMIENTO RECURRENTE
• Redacción y seguimiento en la negociación de 

contratos de cesión de derechos de explotación, 
deal memos, contratos de coproducción nacional/
internacional y contratos de encargo de servicios 
de producción (PSA), entre otros. 

• Revisión de la cadena de titularidad y underlying 
rights.

• Análisis y resolución de consultas en 
relación con solicitud de ayudas nacionales e 
internacionales a la producción. Asesoramiento 
en la estructuración inicial del proyecto al objeto 
de maximizar la compatibilización de ayudas 
directas (subvenciones) e indirectas (crédito 
fiscal).

• Análisis de requisitos para la obtención de la 
nacionalidad. En relación con coproducciones 
internacionales, revisión de tratados bilaterales 
y multilaterales que resulten de aplicación.

• Asesoramiento frente a la adquisición de 
compromisos que afecten al plan de financiación 
y explotación de proyectos, tales como 
capitalizaciones o acuerdos inter partes para la 
distribución de beneficios.

ASESORAMIENTO POR PROYECTO
• Revisión de contratos de adquisición anticipada 

de derechos de explotación con: TVs -de acuerdo 
a mercado-, distribuidoras, agentes de ventas 
internacionales y plataformas.

• Revisión de contratos con el equipo autoral 
del proyecto (guion, dirección, dirección de 
fotografía y composición de música original), 
así como de contratos de producción ejecutiva 
y demás contratos relacionados con la ejecución 
de la producción audiovisual. 

• Análisis jurídico del guion y redacción de 
informe clearance.

• Acuerdos/autorizaciones para la fijación de 
marcas en el proyecto.

• Modelo contractual ajustado a los términos 
dispuestos en los convenios colectivos que 
resulten de aplicación para la contratación de 
personal técnico y artístico. 

• Asesoramiento en la tramitación de visados y 
autorizaciones de trabajo.

• Asesoramiento en materia de reconocimiento de 
coste de ayudas públicas.

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN  / 
EJECUCIÓN DE PRODUCCIONES
• Búsqueda activa y captación de inversores 

interesados en las deducciones fiscales por 
inversiones en producciones audiovisuales (Tax 
Credit).

• Asesoramiento para la obtención de la deducción 
fiscal prevista por la ejecución de producciones 
audiovisuales extranjeras (Tax Rebate).

• Control de los beneficios fiscales generados, 
incluida su correcta determinación y 
cuantificación. Revisión del cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la correcta transmisión 
de la deducción tributaria.

• Formalización de los contratos que regulen la 
relación con los inversores –acuerdo marco- a 
través de AIE o de contratos de financiación.

INDUSTRIA AUDIOVISUAL
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INDUSTRIA MUSICAL

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
MUSICAL
• Asesoramiento jurídico especializado en materia 

de propiedad intelectual: elaboración de mapas 
de derechos, análisis de cadenas de titularidad, 
elaboración y negociación de contratos 
(discográficos, de distribución, editoriales, 
encargo de obra, licencias de sincronización y 
transformación de obra, representación teatral y 
ejecución musical, entre otros). 

• Servicio de planificación fiscal para artistas. 

• Marco de organización interna para formaciones 
musicales: contratos de banda y pactos 
parasociales. 

• Asesoramiento en la negociación de contratos de 
producción artística y ejecutiva. 

• Apoyo jurídico en gestiones con instituciones 
del ámbito de la propiedad intelectual (registros, 
licencias o liquidaciones con entidades de gestión 
colectiva) y la propiedad industrial (registro 
y defensa de marca en el ámbito nacional o 
internacional). 

• Elaboración de un marco jurídico para la 
generación de licencias de NFT.

LIVE
• Elaboración y negociación de contratos de 

actuación en directo, contratos con recintos y 
espacios escénicos, contratos de coproducción de 
eventos. Desarrollo del marco contractual para 
la explotación de actuaciones artísticas en live 
streaming y falso directo. 

• Negociación de contratos publicitarios (contratos 
de patrocinio, contratos de naming rights y 
contratos de difusión publicitaria, entre otros). 

• Vehiculización de incentivos fiscales y captación 
de inversión para proyectos. Asesoramiento 
especializado en fiscalidad internacional e 
implicaciones fiscales de actuaciones de artistas 
extranjeros en territorio nacional. Apoyo legal 
en la tramitación de subvenciones. 

• Asesoramiento jurídico especializado en el 
ámbito del ticketing, sistemas de pago RFID/NFC 
(cashless) y servicio de pagos con criptomonedas.

GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN
• Elaboración y negociación de contratos de 

management, booking y contratos de gestión 
integral 360. 

• Creación de un marco contractual que regule la 
terminación ordenada de la relación manager–
artista (horizonte temporal de ingresos residuales 
y sunset clauses, entre otros). 

• Asesoramiento jurídico en aquellos ámbitos de 
actividad del artista gestionados directamente 
por la agencia (acuerdos con marcas y contratos 
de patrocinio o endorsement, entre otros). 
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DEPORTE

DEPORTISTAS Y ENTIDADES 
DEPORTIVAS
• Asesoramiento especializado a entidades 

deportivas conociendo las particularidades 
propias del sector en cada una de las principales 
áreas jurídicas.

• Asesoramiento a entidades deportivas en el 
cumplimiento y/o elaboración de la normativa 
específica de cada modalidad deportiva: 
reglamentos generales, disciplinarios, así como 
normativa de control económico, entre otros.

• Negociación y elaboración de todo tipo de 
contratos, en especial contratos de transmisión 
de derechos federativos, contratos de patrocinio 
y marcas y convenios de colaboración con 
Administraciones Públicas, entre otros. 

• Planificación fiscal y patrimonial de los 
deportistas profesionales, tanto de carácter 
nacional como internacional.

• Asesoramiento en procedimientos penales 
vinculados con la práctica deportiva (dopaje, 
apuestas…).

COMPETICIONES DEPORTIVAS
• Defensa a clubes, deportistas y directivos 

en procedimientos disciplinarios, tanto en 
vía federativa como en vía administrativa o 
contenciosa, en las diferentes competiciones en 
las que participan. 

• Asesoramiento a deportistas y entidades 
deportivas en cualquier tipo de procedimiento 
judicial y/o arbitral de cualquier especialidad 
jurídica, ya sea ante la jurisdicción contenciosa, 
la civil o ante el TAS/CAS.

• Asesoramiento a federaciones deportivas 
de cualquier modalidad en su correcto 
funcionamiento interno y en el cumplimiento de 
sus funciones públicas delegadas, así como en la 
gestión y funcionamiento de las competiciones 
en que actúen como organizadoras.

OTRAS GESTIONES
• Elaboración de informes jurídicos sobre asuntos 

concretos de gran complejidad jurídico-
deportiva.

• Participación activa como conferenciantes en 
numerosas jornadas y cursos, así como ejercicio 
de la labor docente en diferentes especialidades 
jurídicas (derecho disciplinario, derecho fiscal, 
derecho administrativo) y en diversos cursos de 
postgrado especializados.

• Asesoramiento integral a deportistas y a 
entidades deportivas abarcando asuntos de 
cualquier especialidad jurídica, con especial 
puesta en valor del conocimiento



www.montero-aramburu.com


